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torre de San Lorenzoen todocaso,
debe emprenderse
comounaempre
sa ciudadana.Seríadiscutiblemen
Afortunadamenteel entusiasmo te oportunopedira la admintración
sigue presente y la iglesiasigue que se hicieracargode ello,cuando
siendo algo muy destacadoen la efectivamente,en nuestroinmedia
ciudad.Esteesel momentoparaha to entornohayurgenciasrelaciona
cer unúltimoesfuerzodeformaque, das conel Patrimonio
Artisticoque
por fin,cuatrocientos
añosdespués son prioritarias.Debeser unaem
de su construcciónpodamosverla presa de la ciudad llevadaa cabo
definitivamenteterminada.Puede por lososcenses.Huesca es unade
parecer unalocurapero,de alguna las ciudadesdondela rentaper ca
forma, ya fue locurael iniciode pita es mayorentrelasciudadeses
la construccióndel edifico;puede pañolas. De ella se han dadocifras
parecer anacrónico,pero a nadie, tan altas de acumulaciónde recur
hoy en día, le resultainjustificable sos en las entidadesbancariasque
que en pleno sigloXX se dieraal resultan increibles.Terminarla to
Pilar de Zaragozala prestanciaque rre de la Iglesiade San Lorenzo,
tiene su imagenconstruyendotres supondríamenosqueelimportede
de sus torres.Lo mismose puede una cena de restaurantepor osendecir de la iglesiade Santiagode se.
esta ciudad,quetampocolas tenía.
En el año 2007 se celebraráel
No pocos puedenencontraren la cuartocentenariode laconstrucción
propuestalapersecuciónde un lujo de la iglesiade san Lorenzo.Esa
superfluorayanoen lo provocativo, es la fecha que está desafiandoa
invocando,como
se suelehacer,que la ciudadpara dar por finalmente
hay grandese hirientesnecesidades terminada la iglesia.Nuestrasge
en la humanidad,lo cual incuestio neraciones,si respondenal desafio,
nablementees ciertoy vergonzan pueden tenerel honorde presentarte. Pero no es menosciertoque el se antela historiacomolosagentes
problemareales quepaisesquevi que lo consiguieron.
vimos en la opulenciano nos sen
Es el mometode decir a los
timos sinceramente
comprometidos actuales gestoresde la empresade
con ello.Y lo quees incuestiona puesta aldía delaIglesiade SanLo
blemente ciertopuedepasar a iró renzo, queles ha causadopreocupa
nico cuandotal invocaciónes para ciones y una actividadextenuante,
justificar un no desprendimiento, que tienenel reconocimiento
indis
que consecuentemente
no conileva cutible de propiosy extraños. La
aliviar esasnecesidades.
aportaciónes la formade decirles
El intentodela terminación
de la también:adelantehastael final!.
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